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VALENCIA TRIATLÓN 2021 
Marina de Valencia, 24 , 25 y 26 de septiembre de 2021 

 

 

PRUEBAS, DISTANCIAS Y RECORRIDOS 

 

24/09/2021 VALENCIA TRIATLÓN – SUPER SPRINT 0,3 km / 8 km / 2,5 km 

25/09/2021 VALENCIA TRIATLÓN SPRINT 0,75 km / 20 km / 5 km 

26/09/2021 VALENCIA TRIATLÓN OLÍMPICO 1,5 km / 40 km / 10 km 

  

Los recorridos de la prueba podrán ser descargados próximamente  

REGLAMENTO PRUEBA 

 

 El número máximo de participantes estará limitado a 1.500 triatletas entre las 3 pruebas, respetando en 

todo momento la normativa de las autoridades sanitarias con respecto a la pandemia provocada por la 

COVID 19. 

 La organización de Valencia Triatlón corresponde a la Federación de Triatlón de la C. Valenciana 

 La prueba estará controlada, coordinada y arbitrada por los oficiales técnicos de la F.T.C.V. y bajo el 

Reglamento Federación Española de Triatlón. 

 Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo de 

manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici. 

 No está permitido el Drafting (ir a rueda) excepto en la distancia Supersprint de la pruebas Open 

 En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con foto. 

 En las distancias Estándar y Sprint, están permitidas las bicicletas contrarreloj. 

   En la distancia Supersprint sólo están permitidas las bicicletas de carretera con manillares de curva 

tradicional, correctamente taponados, y sin ningún tipo de acople, las bicicletas contrarreloj no están 

permitidas. 

 Para la recogida de dorsales se necesitará obligatoriamente la presentación del DNI o licencia federativa. 

 Está totalmente prohibido cualquier ayuda de personas ajenas a la organización. 

 La organización no se hace responsable de la pérdida, sustracción, deterioro o cualquier otra incidencia de 

los objetos que lleven los deportistas y dejen en la zona de transición o guardarropía. Todo participante 

por el hecho de tomar parte en esta prueba, acepta este reglamento 

 Todo participante por el hecho de tomar parte en esta prueba, acepta este reglamento y se compromete a 

respetar las normas del Reglamento Federación Española de Triatlón. 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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 El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a la zona de transición, 
para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que deberá tener en la 
competición (velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por desniveles o zonas de 
curvas, etc.). 

El Organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas medidas de 
seguridad por parte de los participantes, bien en el briefing online anterior o bien publicándolo en el 
tablón oficial de la prueba 

PRUEBAS Y DISTANCIAS 

 

Las categorías en Valencia Triatlón quedan establecidas de la siguiente forma (masculina y femenina): 

 

o ABSOLUTA .............................. Todas las edades 

o CADETES ................................. 14 a 15 años (supersprint) 

o JUVENILES .............................. 16 a 17 años (sprint) 

o JUNIORS .................................. 18 a 19 años 

o SUB-23 ..................................... 20 a 23 años 

o VETERANOS  I ......................... 40 a 49 años 

o VETERANOS  II ........................ 50 a 59 años 

o VETERANOS  III ....................... 60 años o más 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

 Marina de Valencia – zona de los tinglados (recogida de dorsales, transición y meta). 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

 

1. Se realizarán de forma exclusiva a través de https://www.triatlocv.org/  , y 

https://www.rockthesport.com/es/evento/valencia-tri    

2. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

3. Las inscripciones se realizarán mediante pago con tarjeta. 

4. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 15 de septiembre. 

5. La lista de inscritos podrá consultarse en: https://www.triatlocv.org/  , y http://valenciatriatlon.com/ 

 

Plazos de inscripción: 

 
Desde el viernes 2 a las 12 horas, hasta el miércoles 15 de septiembre o hasta agotar todas las plazas según los 

siguientes precios y tramos: 

PRUEBAS FEDERADOS 
NO 

FEDERADOS 

Olímpico   

50 primeras plazas 40 € 52 € 

https://www.triatlocv.org/
https://www.rockthesport.com/es/evento/valencia-tri
https://www.triatlocv.org/
http://valenciatriatlon.com/
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Del 2 de julio al 12 de agosto* 50 € 62 € 

Del 13 de agosto al 15 de septiembre 55 € 67 € 

Sprint   

50 primeras plazas 35 € 47 € 

Del 2 de julio al 12 de agosto* 45 € 57 € 

Del 13 de agosto al 15 de septiembre 50 € 62 € 

Super sprint   

50 primeras plazas 15 € 27 € 

Del 2 de julio al 12 de agosto* 25 € 37 € 

Del 13 de agosto al 15 de septiembre 30 € 42 € 

*Salvo se cubran las anteriores antes de la fecha indicada, con lo que podrán variar las fechas 

NOTAS: 

 En caso de no disponer de chip amarillo de ChampionChip / MyLaps se sumarán 2€ en concepto de 
alquiler (junto a la inscripción) pudiédose adquirir por 20€  

 A los participantes no federados se les tramitará una licencia de día (+12€) a través de la propia 

inscripción. 

RETIRADA, CANCELACIÓN O ALTERACIONES 
 

Según la normativa de Comercio Minorista de España, todas las inscripciones podrán ser devueltas 
íntegramente durante un plazo de 7 días a partir de la fecha de inscripción. 
 
Para devoluciones posteriores fuera de este plazo, siempre y cuando sea justificada, se establece los 
siguientes tramos hasta el día 15 de septiembre de 2021 

 

PERIODO % DEVOLUCIÓN 

Hasta el 31 de julio 100 % 

Del 1 al 31 de agosto 75 % 

Del 1 al 15 de septiembre 50 % 

 

 

 A partir del 15 de septiembre la organización no realizará ninguna devolución del importe de la 
inscripción. 

 El organizador del evento podrá modificar el formato del mismo a duatlón o a otra prueba adecuada e incluso 

cancelar el evento, en caso de fuerza mayor, según indicaciones de las asistencias sanitarias y/o del Delegado 

Técnico Federativo. 

http://www.valenciatriatlon.com/reglamento/
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HORARIOS 

 

PROVISIONALES 

 
Jueves 23 de septiembre 
 

16h – 20h Entrega de dorsales GGEE + OPEN 
16h – 20h Expo 
16h – 20h Servicio Mecánico 

Viernes 24 de septiembre 
 

10h – 20h Entrega de dorsales GGEE + OPEN 
10h – 20h Expo 
10h – 20h Servicio Mecánico 
14h – 16h Entrega de dorsales Supersprint OPEN 
15.15h – 16.30h Check in zona transición Supersprint OPEN 
16.30h Salida SUPERSPRINT OPEN 
18.45H Ceremonia entrega de medallas Supersprint OPEN 

Sábado 25 de septiembre 
 
06h – 07.30h Entrega de dorsales GGEE + OPEN Sprint 
06h – 08h Check in zona transción GGEE + OPEN Sprint 
06h – 20h Servicio Mecánico 
08h Salida CAMPEONATO DE EUROPA GGEE + OPEN SPRINT 
10h – 20h Entrega de dorsales GGEE + OPEN Estándar 
10h – 20h Expo 

11h – Ceremonia de medallas OPEN Sprint 
11h – 11.45h Check in zona transición ParaTriatlón 
11.45h Cámara de llamadas ParaTriatlón 
11.50h Presentación ParaTriatlón 
12h Salida CAMPEONATO DE EUROPA DE PARATRIATLÓN 
14.15h – 15h Check in Élite Femenina 
14.30h Ceremonia de medallas ParaTriatlón 
15h Cámara de Llamadas Élite Femenina 
15.05h Presentación Élite Femenina 
15.15h Salida CAMPEONATO DE EUROPA ÉLITE FEMENINA 
17h – 17.45h Check in Élite Masculina 
17.20h Ceremonia de medallas Élite Femenina 
17.53h Presentación Élite Masculina 
18h Salida CAMPEONATO DE EUROPA ÉLITE MASCULINA 
20.05h Ceremonia de medallas Élite Masculina 

Domingo 26 de septiembre 
 

06h – 07.30h Entrega de dorsales GGEE + OPEN Estándar 
06h – 08h Check in zona transción GGEE + OPEN Estándar 
06h – 10h Servicio Mecánico 
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08h Salida CAMPEONATO DE EUROPA GGEE + OPEN ESTÁNDAR 
10h – 14h Expo 
13h Ceremonia de medallas GGEE + OPEN Sprint 
13.45h Ceremonia de medallas GGEE + OPEN Estándar 

 

TROFEOS 
 

 Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos y de cada categoría masculina y femenina y de cada 

modalidad. 

 Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos de cada modalidad. 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 
Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12 RECLAMACIONES Y 
APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón. 

 

CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS 

 
Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento Federación Española de 
Triatlón. 
 
 

PLAN PREVENTIVO COVID-19 

 
Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas para evitar posibles contagios de la COVID-
19. A continuación detallamos las modificaciones por áreas. Lo que no está contemplado en este documento, 
será como habitualmente basándonos en el Reglamento Federación Española de Triatlón. 
 

1. Área de transición 

Obligatorio acceder con mascarilla puesta. Mantendremos la distancia de 1,5 metros en la cola entre 

equipos. 

 

2. Guardarropa 

Aunque está previsto, en el caso de que las autoridades sanitarias desaconsejen este servicio, cada 

participante podrá depositar su bolsa/mochila con el número de dorsal puesto al lado de su hueco en la 

transición. No estará permitido que sobresalga nada de esta. 

 
3. Cámara de llamadas 

Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria. Justo antes de la salida se 

habilitará una zona para desecharla. Se tomará la temperatura antes de la entrada a la transición. En 

caso de indicios de fiebre, los servicios sanitarios de la prueba determinarán si puede competir 

 
4. Salidas 

Salidas por tandas de hasta 150 participantes, sujeto a cambios normativa Covid. 

 

 

http://www.valenciatriatlon.com/reglamento/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
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5. Área de recuperación y duchas 

Se elimina el servicio de masaje y el servicio de duchas; salvo sea posible y siempre siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es posible exista servicio de recuperación a través de 

electroestimulación. 

 
6. Avituallamiento de carrera a pie 

En vases de cartón reciclable puesto por la Organización. 

 

 


